
TALLER 2 

BRANDING: Construyendo marcas 

más humanas. 

 
Laura Gutiérrez Araujo. 
Experta en comunicación organizacional, Design Thinking y Cool Hunting. 

  
 



BIENVENIDOS 



CADA DÍA DE NUESTRAS VIDAS DESDE QUE 

NACEMOS…  

 

CADA MINUTO DE NUESTRO DÍA DESDE QUE NOS 

LEVANTAMOS… 

 

 ESTAMOS TOMANDO DECISIONES SOBRE 

MARCAS, Y LA FORMA EN LA QUE ESTÁN 

PRESENTES EN NUESTRA VIDA  



¿Cómo 

destaco de 

mi 

competenci

a? 
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¿Cómo 

consigo 

que mis 

clientes 

potenciale

s  me 

elijan? 
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¿La 

imagen 

de mi 

empresa 

refleja 

fielmente 

lo que es? 
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¿QUIÉN 

SOY? 

 

¿CUÁL ES 

MI MARCA? 
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Sin 

MARCA  

No hay 

PARAISO 



UNA MARCA ES UNA 

PROMESA DE UN BENEFICIO 

PARA EL CLIENTE.  

  

Es decir un nombre y  un 

símbolo que el cliente identifica 

con un “beneficio concreto”. 



CUIDADO: Marcas que venden una 

imagen y tienen una propuesta de 

valor= 0 
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CUIDADO: 

Productos cuya 

imagen  

- packaging, 

etiqueta etc-  no 

comunica su 

valor  



la marca tiene una parte de DISEÑO Y DE 

CREATIVIDAD; pero sobre todo mucho de 

ESTRATEGIA. 

 

ESTRATEGIA 

PERCEPCIÓN  

IMAGEN CORPORATIVA



TANGIBLE INTANGIBL

E 

NAMING 

 

SÍMBOL

O 

 
COLOR/ES 

ESTILO 

GRÁFICO  

VALORES 

CULTURA 

EMPRESARIAL 

PERCEPCIONE

S 

DIFERENCIACI

ÓN 



¿Qué hay detrás de este símbolo?  









Los consumidores prefieren las  

MARCAS que conecten con sus VALORES  

Que les permita mostrar una imagen  

idealizada de si mismos. Lo que son y lo que 

NO son, lo que les apasiona, lo que les inspira… 

y lo que aspiran a ser   
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Volverse humana es el siguiente 

paso para toda empresa que 

desee ser realmente 

RELEVANTE. 



MENOS  

TOP OF MIND   



MÁS TOP OF HEART 



“ENGAGEMENT”: 
Es la capacidad de una marca de crear 

relaciones sólidas y duraderas con sus 

clientes   



Algo lo suficientemente  

impactante…emotivo…gracioso…conmovedor

… interesante… sorprendente … arriesgado  

 

QUE QUIERA HACERLO PARTE DE SU 

VIDA …Y COMPARTIRLO 

Darle la motivación y los medios  

suficientes para contárselo al mundo 



¿Cómo construir 

una marca que los 

usuarios elijan? 

¿Cómo comunicar 

su valor? 

¿Cómo ser 

relevantes en su 

vida? 
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HOJA DE RUTA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

MARCAS MÁS 

HUMANAS  







1.CONCEPTO….  

 

NO TE PAGAN SOLO POR POR UN PRODUCTO 

O SERVICIO…TE PAGAN POR UN CONCEPTO. 

UN IMAGINARIO  



a. ¿Qué vendes?  
 

• Desde el punto de vista intangible: Misión, 

visión, ambición, Porqué 

 

• Desde el punto de vista tangible: Productos y 

servicios 

 

  



b. ¿A qué público te diriges? 
(Target): 

 

¿Quién necesitará esto? 

¿Quién querrá esto? 

¿Quién puede aspirar a tener esto? (marcas y 

productos  aspiracionales) 

 



Desde es punto de vista demográfico: 
Edad, dónde vive, capacidad adquisitiva, ocupación  

 

Desde el punto de vista psicográfico  
¿Cuál es su estilo de vida?, ¿Qué le apasiona?, ¿Cómo 

ocupa su tiempo libre?, ¿Qué le preocupa? 
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c. ¿Por qué el cliente debe 

comprar tu producto/servicio? 
(Principal ventaja competitiva frente a tu 

competencia): 

 

 

TU PRODUCTO O SERVICIO ES… 

BARATO/ BUENO/ DESEABLE 

 



2. VALORES 

Contéstate por qué lo haces. Y deja que tus clientes 

lo sepan. La gente conecta más fácilmente con 

marcas que conectan con sus mismos valores 

(Egonomics)   



Ecológico  

Sostenible 

Diseño 

Artesano 
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3. ARQUETIPO: Si tu marca fuera una persona 

¿Cómo seria? 





4. NAMING.. El nombre de tu empresa será el 

elemento de identidad  que más veces será 

pronunciada y escrita  



 

• ¿Es corto? 

• ¿Es fácil de pronunciar? 

• ¿Es fácil de recordar? 

• ¿Es creativo? 

• ¿Es legal? 

• ¿Tienes dominio disponible? 

• ¿Cuál sería el usuario en Twitter? 

 

 



5. TONO Y ESTILO… Es la voz de tu marca  y 

define su   personalidad a través del lenguaje que 

se utiliza y el tipo de frases que se emplea. 



 

a. Elije el tipo de persuasión 

- Persuasión racional:  

Datos técnicos y científicos 

Comparaciones 

Datos pedagógicos 

Datos económicos  



 

Persuasión emocional:  Evoca a sentimientos, 

experiencias, deseos, aspiraciones   



 

- Persuasión instintiva:  Evoca a la sexualidad y el miedo  



 

b. Elije las señas lingüísticas 

• ¿Hablarás en primera o tercera persona?  

• ¿Hablarás en plural o singular? 

• Tu tono será en clave de humor, serio, irreverente, sentimental, 

inspirador. 

• Frases y palabras que utilizarás con frecuencia… o las que nunca 

utilizarás  

 



6. MANIFIESTO… Es la declaración de intenciones 

de tu marca. QUÉ SOMOS, QUÉ AMAMOS, POR 

QUÉ LUCHAMOS, POR QUÉ LO HACERMOS Y 

QUÉ QUEREMOS SER… 



El concepto IKEA nace de la idea de 

ofrecer un surtido de productos de 

decoración del hogar asequibles para 

la mayoría de las personas, no solo 

para unos pocos. Para conseguirlo 

combinamos funcionalidad, calidad, 

diseño y valor, siempre teniendo 

presente la sostenibilidad. El concepto 

IKEA está presente en cada parte de 

nuestra compañía, desde el diseño, el 

suministro y la distribución hasta 

nuestro modelo empresarial. Nuestro 

objetivo es ayudar a cada vez más 

personas a disfrutar más de sus 

hogares. 

  



7. LEMA … Es el primer portador de la voz de tu 

marca. Una promesa que defina e identifique su 

territorio, lo que es y que responda a su idea y a su 

personalidad concreta. 

  



 

CLAIM: Es la frase que habla de la excelencias o cualidades 

de un producto. 

 

“Con el jamón no me la juego” 
 

SLOGAN: define a la marca en sí, su filosofía o “manera de 

ser”: 

  

“¿Te gusta conducir?” 

“Just doit” 

 
 

 







Asesoramiento exprés en Diseño 

Gráfico y Diseño Industrial    



12. ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL… 

Refleja la identidad organizacional: flexibilidad, 

dinamismo, apertura al cambio 

¿Cómo convertir a nuestro equipo en los 

embajadores de la marca?  



COHERENCIA 

 

“Al fin y al cabo somos las decisiones 

que tomamos” 



13. EXPERIENCIA… Dotar de contenido la 

promesa de venta:  multicanal, multisentido  
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Digital 

 

Analógica 
Sonidos 

Aromas 

Detalles que hacen 

especial el servicio  

 



Una vez 

más … 

 

¿La 

imagen 

de tu 

empresa 

refleja 

fielmente 

lo que es? 

Imagen Zooportraits 






